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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS
La semana culminó con un tono mixto para los mercados luego de la
publicación de varios reportes de datos macro sobre la economía
americana. La publicación más importante, pero también la más
rezagada, fue la de las ventas minoristas, que mostró que octubre
fue el mejor mes para el consumidor americano desde febrero. Para
el mercado y la FED esto son malas noticias porque apuntan a un
ciclo de tasas más altas y/o más largo de lo que se estima para
contener la demanda y reducir la presión inflacionaria.

En el mercado inmobiliario, las ventas de casas existentes cayeron
5.9% m/m en octubre luego de haber caído 1.5% m/m en
septiembre, marcando así el 9no mes consecutivo de contracción. El
Índice del Mercado Inmobiliario de Wells Fargo, que suele ser un
indicador muy importante como predictor del futuro de la
economía, registró su 11va contracción y se ubica en su nivel más
bajo desde el 2012. Mientras tanto, los permisos de construcción y
los inicios de obra también registraron números negativos.

A parte de la data macro, quizá uno de los eventos que más sacudió
el ánimo de los inversionistas fue un discurso de James Bullard,
presidente de la FED de St. Louis, en donde argumentó que las tasas
aún no se encuentran lo suficientemente altas como para frenar el
ciclo inflacionario, apuntando a que en el peor de los casos las tasas
deberían llegar hasta 7%.

Por otro lado, China sigue generando volatilidad con su postura
respecto al Covid, haciendo que las materias primas y las acciones
de los mercados emergentes no terminen de atraer grandes flujos
de nuevo. Aún así, los spreads de LatAm han tenido un buen
desempeño en las últimas semanas, con compresiones
pronunciadas en varios créditos, destacando Costa Rica que ha ido
enderezando su trayectoria fiscal como se lo había propuesto antes
del Covid y ahora los analistas esperan que en 2023 el crédito sea
reevaluado por las calificadoras. Por su parte, el EMBI se enfila a
cerrar el año con pérdidas de doble dígito, siendo uno de los peores
registros en la historia del índice de renta fija emergente. El doble
efecto de una curva del tesoro con mayores rendimientos junto con
una ampliación leve pero generalizada de los spreads ha traído
como consecuencia el peor desempeño de estos activos desde el
2008. Para mayor información escribir a info@avsecurities.com 
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Antes de Catar la confrontación de mayor relevancia es

la que están llevando a cabo China, representando los

colores de la demanda y la OPEP+, representando al

suministro. Al comenzar el toma y dame, China, con su

política agresiva de confinamiento ha tomado la

delantera, pero se está entrando en una fase de la

contienda en la que la OPEP+ se siente cada vez más

cómoda, o sea replegada pero lista para un

contraataque efectivo. Los otros equipos, en esta

contienda no tienen mecanismos de ataque como para

poner en duda el control total que tienen estos dos

gigantes en este torneo permanente.

El mercado energético acaba de pasar una de las

semanas más atiborradas de acción, no nos referimos

al COP27 cocinándose en su propio jugo, sino la cuasi

incorporación de la OTAN en la invasión rusa, al

optimismo efímero del mercado proveniente de la

mejora de los datos de inflación, al ataque con misiles

teledirigidos contra un petrolero en el Medio Oriente,

la continuada confrontación de los petroleros con

Biden, y las perspectivas del coronavirus en China. En

este último específicamente, las cosas se han vuelto

tan graves que las refinerías chinas han pedido a

Arabia Saudita que reduzca los volúmenes de crudo

para diciembre ya notificados.

La semana pasada terminó en una nota positiva al

percibir que China estaba regresando al mercado

después de decidir relajar las políticas de cero

tolerancia contra el COVID, solo para darse cuenta de

que la situación real se había tornado totalmente

diferente, al extremo que estaba afectando las

compras de crudo. Esta reducción aunado a la segunda

reducción de demanda proyectada por la OPEP bastó

para provocar un reacción violenta del mercado

colapsando los precios de los crudos. Para mayor información escribir a info@avsecurities.com 

La situación proyectada, por la OPEP, de superávit

mundial, aunque recibido con credibilidad por el

mercado, entendemos que tal alegato está

estructurado para demostrar a Biden lo acertado de

las decisiones tomadas y criticadas por USA.

Nuestra interpretación parece estar justificada al

constatar que el estudio predice que la demanda se

recuperará en el primer trimestre del próximo año,

reviviendo la necesidad de crudo de la OPEP. La

alianza completa de 23 países de la OPEP+ se reunirá

para considerar la política de producción para los

primeros meses de 2023, el 4 de diciembre en

Viena.

El presidente Biden, al retornar del COP27, continuó

con sus ataques a la industria petrolera de USA, pero

esta vez fue confrontado por el recién reelecto

presidente de la Comisión de Ferrocarriles de Texas,

Wayne Christian, quien acusó a Biden de una

estrategia energética deliberada de enviar la

producción de energía de USA al extranjero. El

comisionado le recordó que buene parte, de lo que

se jacto en el COP27, es por lo que tenemos crisis

energética y su consecuente inflación. Concluyo, con

lo que podría decirse que resume su mensaje a

Biden, diciendo, "La estrategia energética del

presidente es simplemente enviar producción de

energía confiable al extranjero, lo que pone en

peligro la seguridad nacional y aumenta los costos

para los consumidores solo para señalar que es

progresista en el cambio climático. El Pérmico, no la

OPEP, es la respuesta a energía barata, abundante y

confiable”.

La OPEP+ implementa supuestos recortes de

producción destinados a mantener los mercados en

equilibrio. En realidad, está dejando que la demanda

China afecte los balances de oferta y demanda de

manera de generar un eventual capacidad

excedentaria por destrucción de demanda y no por

generación de potencial de producción.

La posición de la OPEP se puede resumir en la

siguiente opinión del departamento de

investigaciones del cartel: “La gran incertidumbre

con respecto a la economía mundial, acompañada

de los temores de una recesión mundial, contribuye

al riesgo a la baja de la demanda mundial de

petróleo, a la que se le junta la política china de cero

COVID”.

Según este informe, la OPEP necesitará bombear 29

MMBPD de crudo para satisfacer la demanda

durante el cuarto trimestre. Si bien eso es 0,5

MMBPD menor que sus miembros han producido

durante los últimos meses, pero este superávit está

más que compensado por los incumplimientos de los

otros países integrantes del grupo ampliado, la

OPEP+.

ARRANCA EL MUNDIAL
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En efecto, por las políticas incoherentes de la

administración, la producción de crudo de la Cuenca

Pérmian está restringida por la falta capacidad de

manejo del gas asociado a la producción, lo cual es

consecuencia de que las empresas no hicieran

inversiones en gasoductos por los riesgos imprimidos a

este tipos de negocios. En realidad, si los petroleros se

disponen a producir el crudo, quemando el gas

excedente, la administración de Biden habrá tapado un

hueco para abrir otro en términos de emisiones GEI.

Mientras tanto, en el Mar del Norte, las empresas de

capitalización mediana están adquiriendo activos de las

grandes empresas que están rediseñando su portafolio

hacia uno más verde. Tal es el caso de Waldorf

Production, dirigida por el CEO Erik Brodahl, que

comenzó comprando a Endeavor Energy UK y desde

entonces ha adquirido un numero de activos.

Actualmente está levantando fondos por 2 MMM$ para

continuar con su plan de M&A. Estas consolidaciones,

reducirán la declinación del Mar del Norte en beneficio

de la seguridad energética de Europa.

Concluimos que el mercado está persuadido de que la

recesión mundial destruirá suficiente demanda para

transitar hacia una etapa poscrisis energética en la cual

la demanda declinante alcanza a un suministro que no

ha podido revivir y se logrará un balance precario.

Nosotros creemos que este no es el escenario más

probable, aunque si uno factible.

Consideramos que es más probable que la demanda de

China se recupere suficiente para evitar una declinación

global, el suministro seguirá con problemática por

inversiones limitadas y, por lo tanto, el balance no esta

tan cerca como proyectado por el mercado. No

percibimos razones para revisar nuestros pronósticos de

precios del crudo.
Para mayor información escribir a info@avsecurities.com 

COP27

El COP27 está destinado al fracaso, la reacción de los
activistas climáticos ha sido de frustración sin tregua.
Ya el primer borrador publicado por la Agencia
Climática de la ONU hablaba de "reducción gradual"
de todos los combustibles fósiles en lugar de una
eliminación total, las reacciones fueron polarizadas, a
pesar de que todos han experimentado en carne
propia, desde el cierre del COP26, que la eliminación
total de los combustibles fósiles era una quimera y
que este tipo de reuniones tenía que orientarse a
pensar “out of the box”, cosa difícil para los activistas,
los políticos y los que viven de la industria de “lapidar”
a los combustibles fósiles, y en general los que piensas
que el problema de calentamiento global se resuelve
instalando paneles solares en el techo, comprando un
carro eléctrico, utilizar lenguaje inclusivo y donar 2 $
para proveer alimentos y vacunas a los niños de África
a través de una ONG.
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El COP27 será recordado como el evento en que el
mundo renunció a limitar el calentamiento global a
1,5 ºC, como lo establecía el Acuerdo de París. El
último día programado para concluir los acuerdos de
Sharm el-Sheikh, todavía se discutía si los se incluirá
una referencia a la temperatura “parte aguas”, que
los científicos apocalípticos fijan como máximo antes
de que sucedan eventos irreversibles e inmanejables
para la humanidad.

La única forma de mantenerse por debajo de ese
límite concluyó un informe reciente del Programa
Ambiental de la ONU, sería que las naciones
industrializadas redujeran rápidamente las emisiones
de gases de efecto invernadero, reduciéndolas a la
mitad en los próximos ocho años y a cero para 2050,
pero los resultados de los años 2021 y 22 alejan esa
posibilidad. Con los parámetros actuales y utilizando
los mecanismos de predicción de la ONU, colocan al
planeta en un camino hacia un calentamiento de
entre 2,1 y 2,9 grados, con consecuencias
catastróficas según sus modelos matemáticos.

De hecho, el informe dice que "no existe un camino
creíble hacia 1,5 °C" y que "solo una transformación
urgente de todo el sistema puede evitar el desastre
climático".

Los observadores de la sociedad civil en la COP27
dijeron que están preocupados por un creciente
desequilibrio de poder entre los países desarrollados
y en desarrollo que amenaza con romper el consenso
sobre la política climática global y retrasar aún más el
progreso.

La representante de ActionAid International, una
ONG enfocada sobre los derechos de las mujeres, la
pobreza y la equidad climática, declaró que durante
la conferencia “los países ricos han obstruido,
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La creación del fondo, lo consideran como el mayor
logro del tan debatido COP27, sin embargo, una cosa es
acordar la creación de un fondo y otra que este reciba el
dinero, recordemos el precedente del acuerdo de 2009
en el que los países industrializados se comprometieron
a destinar 100 MMM$ al año en ayudar a las naciones
más pobres a hacer su transición energética, más de 20
años han pasado y ni los fondos han sido destinados, y
ni siquiera los países desarrollados no han cumplido sus
propios metas de transición. Quizás con esta
contabilidad de eventos naturales achacables al
calentamiento global que tendrán que ser financiado
por los países desarrollados, el mundo se vuelva mas
selectivo al decidir si un fenómeno es o no consecuencia
del calentamiento global.

¡Así son las cosas! Como decía Oscar Yanes.

“La Invasión”

El 16 de noviembre, dos misiles impactaron territorio de
Polonia, en las afueras de Przewodow cercano a la
frontera ucraniana. Se activaron todas las alarmas, el
ataque coincidía con un intenso ataque ruso sobre
Ucrania, sobre todo el país incluyendo la capital el oeste
y sur incluidos. Se trataba de un evento en un país
miembro de NATO, donde inclusive mató a dos polacos.

Este incidente podía haber sido el desencadenante de
una guerra de grandes proporciones, pero los equipos
de investigación de Polonia y la OTAN concluyeron que
se trataba de un misil antiaéreo lanzado por Ucrania
contra los misiles que atacaban su territorio y que había
perdido su rumbo. Ucrania no acepta este resultado y
solicito acceso el lugar de los hechos.

Es factible también, que el impacto fue causado por un
misil lanzado por Rusia a Ucrania y que se desvió sin
intención, lo cual USA y la OTAN consideraron que no
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retrasado y distraído... intentando patear el camino
con más demandas de evaluaciones, informes y
diálogos”.

Pero, quizás, la más reveladora de los comentarios
hechos en el CP27, son las declaraciones de Astrid
Martins Kabengele, representante de la República
Democrática del Congo: “Es una COP económica, no
es nada más, esta es la cuarta COP a la que asisto y al
final es lo mismo, con los países desarrollados
organizando esta COP para generar sus propios
ingresos. No están llegando a una solución. Nos están
pidiendo que no usemos nuestro petróleo, que no
usemos nuestro gas. Entonces, ¿qué nos están
dando?”.

Las frustraciones sobre las negociaciones de la COP27
se evidenciaron en las palabras del Secretario General
de la ONU, António Guterres al expresar su
preocupación por los “llamados objetivos netos cero
basados en el comercio de carbono y las
compensaciones para lograr los objetivos climáticos.
Bajo tales programas, los países y las empresas
pueden seguir emitiendo gases de efecto invernadero
comprando créditos, plantando árboles o
preservando parches de bosque que teóricamente
absorben esas emisiones” y concluyó diciendo:
“Digamos las cosas como son, usar promesas falsas
de cero neto para encubrir la expansión masiva de
combustibles fósiles es censurable. Es un engaño.
Este encubrimiento tóxico podría empujar a nuestro
mundo al precipicio climático. La farsa debe
terminar”.

Los 8 MMMM de habitantes del planeta se
preguntan, a cuál “farsa” se refiere Guterres.

Estas son algunas de las razones por las cuales, no ha
habido acuerdo en el documento final, alargando la
conferencia para tratar de negociar algo aceptable a

las partes, la discusión se centra en lo económico,
pero en ningún caso nos acercará hacia un mundo
con energía con igualdad accesibilidad y
sostenibilidad ambiental y mientras el énfasis sea
solo sobre el componente de sostenibilidad
ambiental, uno de los tres elementos del Trilema, los
COPS futuros tendrán el mismo resultado.

En efecto, después de tener que extender la
conferencia hasta el 20 de noviembre, la plenaria
COP 27 llegó a un histórico acuerdo al aprobar, la
creación de un fondo para financiar "pérdidas y
daños" en los países no desarrollados
"particularmente vulnerables" a los impactos de la
crisis climática. Esta era una demanda clave de las
naciones pobres, que reclamaban a los países ricos
por ser los grandes responsables del calentamiento
global. Al cierre de la plenaria todavía se negociaba
en torno a qué incluir y qué no en los esfuerzos para
reducir las emisiones nocivas.
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tiene por objetivo el control de la región alrededor
de Nova Kakhovka que controla el suministro de
agua dulce a Crimea.

Ucrania está haciendo un esfuerzo descomunal
para poner en funcionamiento el suministro de
energía tras los diferentes ataques rusos a la
infraestructura, esta campaña es de máxima
prioridad para evitar que el invierno cause
mayores estragos. Se trabaja en todo el país, pero
la mayoría de los problemas eléctricos se
concentran en Kiev, Odesa, Járkov y sus
alrededores".
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tenía la entidad para causar un escalamiento de la
guerra y decidieron desmontar el conflicto con el
dictamen de ser un misil antiaéreo de fabricación
rusa. En todo caso, causó conmoción en los centros
neurálgicos del mundo, incluyendo Bali donde se
celebraba a cumbre del G20 y un descontento de
Ucrania con Occidente.

A todo evento, un poco para conciliar los diferentes
puntos de vista, el secretario general de la OTAN
sostiene que, en última instancia, Rusia tiene la culpa
de iniciar la guerra y que los misiles de defensa aérea
no hubieran sido lanzados si Rusia no hubiera lanzado
la cantidad de misiles direccionados a Ucrania.

El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak,
anunció un paquete de ayuda para la defensa aérea
de 60 MM$ para Ucrania, durante su primera visita a
Kyiv. Reunido con Zelensky, Sunak "confirmó que el
Reino Unido proporcionará un nuevo paquete de
defensa aérea para ayudar a proteger a los civiles
ucranianos y la infraestructura nacional crítica de un
intenso bombardeo de ataques rusos”.

El Pentágono piensa que Rusia intenta agotar las
defensas aéreas de Ucrania con el aumento de
ataques con misiles Con esta estrategia, Moscú
quiere que sus tropas se hagan con el control del
espacio aéreo del país invadido.

En el terreno de batalla, se registraron nuevos
bombardeos sobre la central nuclear de Zaporiyia, en
el sureste de Ucrania. Rusia ha acusado este domingo
al ejército ucraniano de lanzar proyectiles contra el
enclave energético, mientras desde que desde
Ucrania denunciaron ataques con misiles rusos a la
infraestructura industrial. Lo cierto es que los ataques
sobre una de las centrales nucleares más grandes de
toda Europa se han reactivado este fin de semana.

El empeño de Ucrania en la campaña militar en el sur

Ucrania, acusa a Rusia de robar cientos de miles de
toneladas de cereales, que luego son vendidos como
producto ruso mediante documentos falsificados.
Asimismo, empresas de reciente creación con dueños
rusos adquieren bajo coerción el trigo a precios bajos
y lo transportan desde Crimea en barcos que intentan
borrar su rastro, un procedimiento bien conocido en
el mercado petrolero.

Venezuela

La reunión del Grupo de Trabajo Ampliado del Foro
de Sao Paulo fue instalada este viernes en la sede
de la Universidad Internacional de las
Comunicaciones en Caracas, para trabajar en un
plan estratégico y avanzar en la unidad de los
pueblos. El primer vicepresidente del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado
Cabello, intervino en la actividad aseverando que el
Foro de Sao Paulo representa el espacio de los
pueblos.

En el ámbito internacional, la Corte Internacional
de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de la ONU
ha comenzado audiencias públicas sobre las
excepciones preliminares interpuestas por
Venezuela en el caso relativo al Laudo Arbitral del 3
de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), que
corresponde a la primera ronda de alegatos orales
de Venezuela, el proceso tendrá lugar entre el 17 al
22 de noviembre de 2022 en la Paz de La Haya,
sede de la Corte. Las sesiones se llevarán a cabo en
la corte presidida por celebradas bajo la Juez Joan
E. Donoghue.

Las expectativas sobre el “binomio” negociaciones
en México y revisión de sanciones por USA, se
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mantienen, pero la fecha de reanudar formalmente
las negociaciones ha sido evasiva.

En todo caso, parece que la disposición del régimen a
acordar pasos tangibles en la democratización del
proceso político venezolano no ha convencido a la
administración de Biden para revisar las sanciones,
sobre todo porque USA podría estar interpretando
que la crisis internacional está pasando.

La licencia actual de Chevron y un grupo de empresas
de servicio petrolera se vencen al fin de noviembre,
por lo tanto, se espera algún tipo de decisión por
parte de la OFAC en forma inminente.

En la actividad operativa, se destaca un incremento
en cortes eléctricos probablemente asociados al
tiempo inclemente que azoto el norte de Suramérica
y que tuvo su efecto sobre la producción de crudo.

La producción de esta última semana promedió 629
MBPD de los cuales 409 MBPD corresponden a crudo
de la faja. La exportación promedio para el mes se
sitúa en 490 MBPD de los cuales 31 MBPD
corresponden al restablecimiento del trueque de
crudo por deuda con ENI y Repsol, 45 MBPD a Cuba y
el resto con destino final China, por los mecanismos
ya conocidos. La refinación se ha mantenido
constante en 180 MBPD, de manera que los
inventarios se han mantenido sin cambios. Se reporto
un cargamento de combustible residual que partió de
Amuay y fue descargado en Curazao, pero las partes
no han confirmado la veracidad de la noticia.


